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Informe del grupo especial 

Proyecto de resolución propuesto por 丨as delegaciones de丨 Japón 
y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre la reforma de la OMS y respuesta a los 

cambios mundiales: informe del grupo especial;1 y la recomendación que figura en el párrafo 3 de la 

resolución EB97.R10, adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 97a reunión, relativa a modificar el Regla-

mento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud; 

Tomando nota de que, como principio general, no es apropiado aplicar dicha modificación a un 

Director General en funciones; 

Aceptando, por lo tanto, la salvedad que figura en el párrafo 5 del documento A49/15; 

Tomando nota además de que la aceptación de esa salvedad no significa que la Asamblea de la Salud 

sea del parecer de que el Director General en funciones deba continuar por otro mandato; y de que la 

cuestión de quién deba desempeñar las funciones de Director General a partir de julio de 1998 tiene todavía 

que decidirse de conformidad con las normas y procedimientos pertinentes, 

MODIFICA el artículo 108 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud de la manera siguiente: 

Artículo 108 

En cumplimiento del Artículo 31 de la Constitución, el Director General será nombrado por la Asam-

blea de la Salud a propuesta del Consejo y en las condiciones que la Asamblea determine, sin perjuicio 

de lo dispuesto en los artículos 109 a 112 inclusive del presente Reglamento. El mandato del Director 

General será de cinco años v podrá ser reelegido una sola vez. 

Documento A49/15. 


